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Información general de la asignatura

Denominación COMPONENTE FUNCIONAL DE LA PRODUCCIÓN PORCINA

Código 11012

Semestre de
impartición

ANUAL EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en
Ingeniería Agronómica (2010)

2 OPTATIVA Presencial

Máster Universitario en Sanidad
y Producción Porcina (R2015)

1 OBLIGATORIA Presencial

Màster Universitari en Enginyeria
Agronòmica (inter) (R2019)

2 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

9

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRACAMP PRALAB PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.3 0.5 1 1.5

Número de
grupos

2 1 2 1

Coordinación ANGULO ASENSIO, EDUARDO

Departamento/s CIENCIA ANIMAL
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Profesor/a (es/as)

Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ANGULO ASENSIO, EDUARDO eangulo@ca.udl.cat 1,1

BABOT GASPA, DANIEL dbabot@ca.udl.cat 1

GARCÍA HERNÁNDEZ, ESTHER esther.garcia@udl.cat 1,5

SERADJ , AHMAD REZA arseradj@ca.udl.cat 1,7

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, JAVIER jalvarez@ca.udl.cat 1,3

Información complementaria de la asignatura

-Dra. Victoria Falceto– UNIZAR (vfalceto@unizar.es)

-Dr. Manuel Fondevila- UNIZAR (mfonde@unizar.es)

-Dra. Lydia Gil – UNIZAR (lydiagil@unizar.es)

-Dra. Noelia González – UNIZAR (noegorti@unizar.es)

-Dra. Mª Ángeles Latorre –UNIZAR (malatorr@unizar.es)

- Dr. Jose Ignacio Martí-UNIZAR ( martijim@unizar.es)

-Dra. Felisa Martínez – UNIZAR (felimtz@unizar.es)

-Dra. Olga Mitjana- UNIZAR (omitjana@unizar.es)

-Maite Olaciregui Rodriguez– UNIZAR (maiteor88@gmail.com)

Objetivos académicos de la asignatura

Diseñar y controlar el plan de manejo de una explotación porcina
Determinar las necesidades alimentarias de los diferentes tipos de cerdos, interpretar las fórmulas de
racionamiento y desarrollar y gestionar correctamente un programa de alimentación del ganado
Diseñar y controlar el programa de alimentación en una explotación porcina
Evaluar las rutinas de manejo y alimentación de una explotación porcina.
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Conocer las distintas tecnologías reproductivas requeridas en cada fase del ciclo productivo y su
adaptación a distintos tipos de explotación.
Planificar protocolos hormonales y de manejo para el control de la reproducción.
Identificar el fallo reproductivo y planificar medidas correctivas.

Competencias significativas

Competencias básicas:

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.

 

Competencias generales:

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8.

 

Competencias específicas:

CE6        Conocer los requisitos legales establecidos para las etiquetas de piensos y dirigir las actuaciones ante la
apertura de expedientes relacionados con los piensos, etiquetas, etc.

CE7        Familiarizarse con las materias primas más usuales en la fabricación de piensos y el papel de su
departamento de compras.

CE8        Interpretar de forma profesional las informaciones que se derivan de la cantidad de aditivos presentes en
el mercado.

CE9        Conocer la legislación sobre premezclas medicamentosas y establecer estrategias de actuación para
evitar contaminaciones cruzadas en los piensos, tanto en fábrica como en granjas.

CE10      Interpretar de forma correcta las actuaciones de las nuevas tecnologías sobre las distintas variables de
los piensos: digestibilidad, higienización, etc.

CE11      Conocer la interrelación entre las características de los piensos  y la calidad del producto final.

CE12      Interpretar la problemática de la alimentación de los lechones y de los reproductores

CE13      Valorar la analítica de los piensos y del agua de las granjas

CE14      Sensibilizarse sobre la problemática medioambiental ligada a las actuaciones en la alimentación animal

CE15      Conocer y familiarizarse con la endocrinología y la  tecnología de la reproducción

CE16      Saber cómo y cuándo se pueden aplicar las diferentes tecnologías reproductivas

CE17      Conocer y familiarizarse con los protocolos más comunes de atención y manejo ( tanto a nivel individual
como de grupo )de los individuos y de grupos en granja de porcino.

CE18      Integrar los conocimientos científicos y técnicos relativos al cerdo, su reproducción, alimentación y su
cría y salud para tomar decisiones a pie de granja.

CE19      Conocer, evaluar y jerarquizar “in situ” los problemas de manejo que afectan directamente a los distintos
animales o grupos de ellos  para poder intervenir en el funcionamiento de una granja porcina.

Contenidos fundamentales de la asignatura

2.1-Estrategías de la alimentación del porcino
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Programa teórico

 

Aspectos generales de la nutrición y manejo de la alimentación en porcicultura
Bases para la valoración nutritiva de materias primas y piensos
Criterios de cuantificación de las necesidades nutritivas
Importancia de la ingestión de alimento
Materias primas. Mercado y logística. Analítica de piensos
Fabricación de piensos.

-  Producto final y estrategias alimenticias

- Tendencias en la alimentación del lechón

- Alimentación de reproductores

- Alimentación y medio ambiente (N y P) (Zn y Cu)

Programa práctico

            - Visita a una fábrica de piensos

           - Formulación de piensos

            - Estudio de casos prácticos de estrategias alimentarias

            - Mesas redondas

 

2.2- TECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓN PORCINA

 

Programa teórico

-. Aspectos fisioendocrinológicos de la pubertad y del ciclo en la cerda

-. Diagnóstico de gestación y control del parto, puerperio y lactación en la cerda

-. Ciclo reproductivo y producción de semen en el verraco

-. Ovulación, fecundación y del desarrollo embrionario en la  cerda

-. Biotecnologías aplicadas a la fecundación y producción de embriones

-. Pautas y sistemas de inseminación artificial porcina

-. Biotecnologías de criopreservación de gametos y embriones

 

Programa Práctico:

- Mesas redondas

- Prácticas de granja, laboratorio y sala de necropsias.

 

2.3-Manejo de los animales:
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Programa teórico:

 

- Manejo en cubrición

- Manejo en gestación

- Manejo del verraco y del macho recela

- Manejo y bioseguridad en un centro de inseminación artificial

- Manejo del parto y post-parto.

- Manejo de la cerda durante la lactación.

- Manejo del lechón lactante.

- Mortalidad de lechones.

- Manejo del destete.

- Manejo en transición y engorde

- Manejo de la cerda nulípara-primípara

 

Programa práctico

-Práctica tutelada sobre manejo de  los animales en diferentes granjas

-Resolución de casos

-Mesas redondas

Ejes metodológicos de la asignatura

Las actividades presenciales:
- Clase magistral
- Prácticas
- Análisis de casos prácticos y defensa del trabajo realizado
- Seminarios y mesas  redondas
- Práctica tutelada en granja
 
Trabajo Autónomo:

- Trabajo para el estudio y para la adquisición de los conocimientos de la materia y la realización
de sus correspondientes aplicaciones.
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Actividades formativas:

Actividad Horas de dedicación Porcentaje presencialidad

Clase magistral 40 100

Prácticas 5 100

Análisis de casos 10 100

Seminarios 5 100

Prácticas tuteladas granja 30 100

Trabajo autónomo 135 0

   

 

Plan de desarrollo de la asignatura

Ver documento: Calendario 2017

Sistema de evaluación

La evaluación de la materia se hará a partir de la evaluación continuada de cada una de las actividades
programadas. Cada materia/asignatura tendrá un sistema de evaluación continuada en la que ninguna actividad de
evaluación podrá tener un peso  superior al 50 % de la calificación total.

 

Valoración de actividades consideradas en la evaluación:

 

Sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%)

Exámenes 20 35

Análisis de casos prácticos 20 30

Práctica granja 30 40

Otras actividades (Informes
personalizados)

5 10

 

Bibliografía y recursos de información

-ARTHUR, GH (2001). Veterinary reproduction and obstetrics, 8th edition. Ed Saunders, London, UK.

-HAFEZ, B. (2002). Reproducción e inseminación artificial en animales. Ed. Mc Graw-Hill Interamericana, México

-CUPPS, P. T. (1991). Reproduction in domestic animals. Ed Academic Press, NY, US.?

-FALCETO , M.V. (2015) Fisiopatología ovárica en la cerda. Servet.

-GOODING P, BURTON G (2008). Comparative Placentation: Structures, Functions and Evolution. Ed Springer,
UK.?
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-MAGALLON, E., GARCIA, A., BAUTISTA, R., ALONSO, B., CANO, J.I., ALMENARA, S., PRIETO,P., MAGALLON, P. (2014)
Manejo y gestión de maternidades porcinas I: el parto. Servet.
 
-MAGALLON, E., GARCIA, A., BAUTISTA, R., ALONSO, B., CANO, J.I., ALMENARA, S., PRIETO,P., MAGALLON, P. (2015)
Manejo y gestión de maternidades porcinas I: la lactación. Servet.
 

-MAGALLON, E., GARCIA, A., BAUTISTA, R., ALONSO, B., CANO, J.I., ALMENARA, S., PRIETO,P.,
MAGALLON, P. (2015) Guía práctica para el manejo de las maternidades porcinas : el parto. Servet.

-MORROW, D.A. (2003). Current therapy in theriogenology 5th edition. Philadelphia, US. WB Saunders.

-GORDON, IAN (2006). Tecnología de la reproducción de los animales de granja. Ed. Acribia, Zaragoza.?

-JACKSON, P. G. G. (2000) Handbook of veterinary obstetrics. Ed Saunders, London, UK.?

-IANG, Z.H., OTT, T.L. (2010). Reproductive Genomics in Domestic Animals. Ed Wiley-Blackwell, Oxford, UK.?

-KNOBIL, E. (1998). The physiology of reproduction. 3th edition. Ed. Academic Press, New York, US.

- LEVASSEUR, M.C. (1991). La reproduction chez les mammiferes et l'homme. Publié avec le concours du
Ministère de la Recherche et de la Technologie. París: INRA

-Mc DONALD'S (2003). Veterinary endocrinology and reproduction. 5th edition. Ed Iowa States Press. Iowa, US.?

-PALMA, G.A. (2008). Biotecnología de la Reproducción. Ed Reprobiotec.?

-PTASZYNSKA M. (2007). Compêndio de Reprodução Animal. Intervet.

-BONET, S. (2006): Biotecnología de la Reproducción. Manual de Técnicas de Reproducción Asistida en Porcino.
Universidad de Gerona y Red Temática Nacional de Reproducción Porcina?

-SENGER (2009): Pathways to Pregnancy and Parturition. Ed Current Conceptions, Inc. Washington, US.?

-VARLEY, M.A.  (1995) The neonatal pig: development and survival. London

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE INTERÉS?

-http://www.aera.org.es/ (Web de la Asociación Española de Reproducción Animal). 
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